MAPAS DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE Y
SIMCE 2006 CON NIVELES DE LOGRO:

Siguiendo de cerca el aprendizaje de nuestros estudiantes.
La permanente preocupación por mejorar la calidad y equidad de la educación ha
llevado al Ministerio de Educación a desarrollar nuevas formas de apoyo al trabajo
pedagógico de docentes y directivos, en la perspectiva de promover el mejoramiento de
los aprendizajes de los alumnos y alumnas del país.
En este esfuerzo, el Ministerio ha decidido fortalecer aquellos aspectos de la
implementación curricular que se relacionan con la recolección de evidencia sobre el
aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que una pedagogía más efectiva se nutre
de la información que se tiene sobre el nivel de aprendizaje de los alumnos y alumnas.
En esta línea, se han desarrollado dos importantes innovaciones relacionadas con la
evaluación del aprendizaje. Por una parte, se han elaborado Mapas de Progreso en
distintos sectores curriculares, a partir de los OF-CMO del Marco Curricular vigente, que
buscan apoyar a los docentes en el proceso de observación y análisis del aprendizaje de
sus alumnos.
Por otra parte, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), reportará
su información en base a Niveles de Logro del aprendizaje -definidos a partir del
Marco Curricular y los propios Mapas de Progreso- que describen el aprendizaje
demostrado por los alumnos al finalizar primer ciclo básico, segundo ciclo básico y el
segundo año medio.
A comienzos del año escolar 2007 se darán a conocer cinco Mapas de Progreso,
correspondientes a un área de interés de los sectores de Lenguaje y Comunicación,
Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. Por su parte, los resultados
de las pruebas SIMCE de 4° Básico de 2006 se reportarán a partir de Niveles de Logro
para Lectura y Matemáticas.
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¿Qué son los Mapas de Progreso?
Los Mapas de Progreso del Aprendizaje se han establecido, como ya se mencionó, a
partir del marco curricular vigente, desde donde se han construido criterios o
estándares que señalan con precisión los aprendizajes que los estudiantes deben ir
logrando a lo largo de su trayectoria escolar. Estos criterios o estándares especifican la
expectativa de aprendizaje en ciertas etapas de esta trayectoria, las que se encuentran
ordenadas en una secuencia de niveles que describen la progresión de una misma
competencia o dominio temático dentro de cada disciplina.
En concreto, los Mapas de Progreso definen 7 niveles de aprendizaje para cada área
de interés en una disciplina, que sintetizan las competencias centrales entre primero
básico y cuarto año medio. Cada nivel describe la expectativa de aprendizaje para dos
años de escolaridad. Por ejemplo, el nivel 1 corresponde al aprendizaje que la mayoría
de los alumnos hayan logrado para el término de 2° Básico, el Nivel 2 a 4° Básico y así
sucesivamente. El nivel último (7) describe el aprendizaje de un alumno o alumna que
al egresar es “sobresaliente”.
¿Qué es el SIMCE con Niveles de Logro?
Los Mapas de Progreso no solo contribuirán a afinar el seguimiento de los aprendizajes
dentro de las escuelas, sino también a nivel nacional a través del SIMCE. Para ello se
han elaborado Niveles de Logro que permitirán no solo informar el puntaje promedio
del establecimiento en esta prueba, sino también caracterizar el aprendizaje de los
alumnos, lo que permitirá conocer la distribución de los estudiantes que rindieron esa
prueba de acuerdo a tres descripciones de desempeño: inicial, intermedio y avanzado.
Diferentes usos y múltiples utilidades.
Para que todos los alumnos puedan aprender más y mejor es importante conocer dónde
están y hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos. Tanto los Mapas de Progreso como el
reporte de SIMCE con Niveles de Logro permiten contrastar el desempeño de los
estudiantes y diagnosticar el nivel de aprendizaje que han alcanzado, como también
visualizar cómo es el desempeño que debe transformarse en la próxima meta a
alcanzar.
En el caso de los Mapas de Progreso, un primer aporte es que entregan una visión
sintética de lo que se espera se logre como aprendizaje en los 12 años de escolaridad,
así como de las competencias centrales de cada área. Con esta información, los
docentes pueden orientar y promover un trabajo destinado a revisar y analizar el
conjunto de los aprendizajes centrales de un determinado sector, definiendo acciones a
seguir que faciliten el logro de dichas metas.
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Además de lo anterior, es posible hacer de los Mapas de Progreso un instrumento
de trabajo permanente. Esto supone utilizar estos Mapas para analizar trabajos de los
alumnos y alumnas elaborados a partir de “tareas”, estímulos o motivaciones que los
impulsan a mostrar competencias, desempeños de comprensión o habilidades de orden
superior, ordenándolos según niveles del mapa. Las respuestas de los alumnos a esas
tareas se convierten en una “evidencia” que ellos nos entregan sobre su aprendizaje y
permiten al docente, entre otras utilidades:
- establecer diagnósticos que permitan describir la diversidad de logros de los alumnos
y alumnas en cuanto a su aprendizaje,
- ayudar en la planificación de las actividades a realizar en el aula, y en la definición de
acciones y remediales,
- reflexionar sobre qué y cómo se evalúa. El conocimiento y análisis por parte de los
docentes y directivos sobre qué es lo que se está evaluando, les permite establecer
relaciones con aquello que se quisiera evaluar y cuáles aprendizajes son los que importa
que sean manejados por los estudiantes,
- compartir con alumnos y alumnas la visión del aprendizaje que importa, incluyendo los
criterios que se utilizan para evaluarlos, de tal forma que ellos guíen sus acciones
considerando esta información, hacia el mejoramiento de sus aprendizajes.
Por su parte, respecto a SIMCE con Niveles de Logro, se observan dos
importantes utilidades:
Establecimiento de metas y planificación de estrategias
Al reportar información sobre el porcentaje de alumnos que está en un nivel inicial,
intermedio y avanzado dentro de cada establecimiento, los docentes y directivos de las
escuelas ya no solo podrán plantearse la meta de superar el promedio de escuelas
similares para mejorar sus resultados, sino que podrán establecer como objetivo el que
un mayor número de sus estudiantes demuestren los aprendizajes del nivel intermedio
y, del mismo modo, que más alumnos logren los aprendizajes del nivel avanzado. De
esta forma, el desafío no será solo subir “unos puntos” en el SIMCE, sino cómo hacemos
para que entre cada prueba SIMCE tengamos más niños y niñas que avancen de nivel.
Trabajo en equipo
La información proporcionada por los Niveles de Logro no solo es útil para los docentes
de 4° Básico, sino también para profesores y profesoras de los niveles precedentes, los
que pueden preguntarse: ¿en qué medida mis alumnos serán capaces de enfrentarse a
tareas como las descritas en los Niveles de Logro? Del mismo modo, docentes de los
cursos superiores podrán también preguntarse: ¿en qué medida mis alumnos y alumnas
han consolidado aprendizajes que les permitan enfrentar tareas como las descritas en
los Niveles de Logro?
Esto muestra la importancia del trabajo en equipo dentro del establecimiento para
avanzar en la toma de decisiones de cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

Los invitamos, entonces, a conocer estas innovaciones, así como también ir avanzando
en la reflexión y utilización de estos instrumentos curriculares, que no tienen un
carácter obligatorio, pero sí son una herramienta útil que sirve para observar y
potenciar el aprendizaje de los alumnos y alumnas.

3

